
 

 

CÓMO SOLICITAR PLAZA EN EL IES PINTOR ANTONIO LÓPEZ 
CURSO 2023-2024 

 
Para facilitarles la cumplimentación de la solicitud de admisión en nuestro Centro, les ofrecemos las siguientes 

indicaciones e información relativa al proceso de admisión. 

1. Todas las instrucciones de la Consejería de Educación y Juventud están ya publicadas en nuestra página 

web, en la pestaña de “Tablón de anuncios      Secretaría”.  En el enlace 

https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/solicita-tu-admision-educacion-infantil-

obligatoria-bachillerato podrán recabar toda la información oficial, acceder a la Secretaría Virtual para 

realizar todos los trámites. Aunque es posible presentar las solicitudes presencialmente, en el centro que 

escojan en primera opción, se recomienda encarecidamente el uso de la opción telemática, ya que en la 

Secretaría Virtual podrán ver todos los listados (admitidos, puntuación obtenida en la baremación de 

solicitudes, adjudicación de plazas, etc.) y también podrán, en su caso, presentar reclamaciones por esta 

vía. El centro no puede publicar listados de alumnos, ni en su página web ni en tablones de anuncios, así 

que si optan por presentar la solicitud presencialmente, para cualquier consulta de listados o trámites 

tendrán deberán hacerse de forma presencial en la secretaría del centro. 

2. ¿Qué alumnos NO tienen que participar en el proceso de Admisión para tener plaza en el IES Pintor 

Antonio López? 

 En 1º de ESO los alumnos que proceden de los centros con adscripción única al IES Pintor Antonio 

López para el nuevo curso 2023-2024: el CEIP Ciudad de Nejapa y el CEIP Tierno Galván. El 

alumnado de estos dos centros se adjudica directamente al IES, ya sea en programa bilingüe o la 

Sección Bilingüe de Francés. La opción de sección francesa la habrán marcado en RAÍCES los 

centros de primaria. Si no participan en el proceso de admisión para otro centro, aparecerán en las 

listas con su plaza adjudicada y sólo tendrán que matricularse, de acuerdo con el calendario 

establecido 

 Los alumnos del IES Pintor Antonio López que permanecen en el centro, incluso si cambian de 

etapa de ESO a Bachillerato. Sólo tendrán que matricularse, según el calendario establecido 

3. ¿Quiénes TIENEN que participar en el proceso de Admisión para obtener plaza el IES Pintor Antonio 

López? 

 El alumnado que no proceda de centros adscritos (en el caso de 1º de ESO), o que provenga de otros 

centros para el resto de cursos y etapas.  

 El IES Pintor Antonio López es un centro trilingüe con Programa Bilingüe Inglés y Sección Lingüística 

de francés. Pueden solicitar admisión en cualquiera de las dos vías, en el caso de Francés es 

necesario marcarlo en la solicitud. Si se desea plaza en el centro, aunque no quede vacante en la 

primera opción solicitada, es 

necesario consignar el centro 

dos veces en orden de 

prioridad, tal y como aparece 

en este ejemplo    

 

https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/solicita-tu-admision-educacion-infantil-obligatoria-bachillerato
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/solicita-tu-admision-educacion-infantil-obligatoria-bachillerato


 

 

4. El criterio complementario que asigna el centro en el baremo de solicitudes, aprobado en Consejo 

Escolar de 27 de marzo y Claustro de 28 de marzo de 2023 es: alumnado procedente de centros públicos 

no bilingües de Tres Cantos, o bien de centros públicos de primaria que haya cursado francés en el último 

curso de la etapa, o bien alumnado con hermanos matriculados en el centro o bien alumnado procedente 

de centros públicos que solicita al IES Pintor Antonio López en primera opción.   

Si tienen alguna duda sobre la Sección Lingüística de Francés, pueden ponerse en contacto a 

través del siguiente correo 

seccionfrancesa.ies.antoniolopez.trescantos@educa.madrid.org 

5. Fechas clave proceso de admisión 2023-2024 

ABRIL 2023 

12 de abril 2023 
Publicación en la página web del centro y en la Secretaría Virtual de la oferta de 

vacantes, información sobre centros adscritos y criterio complementario 

13 al 26 de abril 

de 2023 
Plazo de presentación de solicitudes 

MAYO 2023 

9 de mayo de 

2023 

Publicación en la Secretaría Virtual de los listados provisionales de alumnos que han 

solicitado centro en primera opción 

10,11 y 12 de 

mayo de 2023 
Plazo de reclamaciones a los listados provisionales de alumnos solicitantes 

18 de mayo de 

2023 

Publicación en la Secretaría Virtual de los listados con la puntuación provisional, que 

incluirá el resultado de las reclamaciones presentadas al listado de solicitantes. La 

puntuación incluirá la correspondiente al centro solicitado en primera opción, así como 

la puntuación de todas las opciones solicitadas. 

18, 19 y 22 de 

mayo de 2023 

Plazo de reclamaciones a los listados provisionales con la puntuación obtenida en 

cada centro incluido en las solicitudes ordinarias de admisión. 

30 de mayo de 

2023 

Publicación en la Secretaría Virtual del listado definitivo de puntuación de solicitudes 

ordinarias baremadas una vez revisadas las reclamaciones. 

JUNIO 2023 

7 de junio de 

2023 

Publicación en la Secretaría Virtual de la información sobre alumnos admitidos en 

cada centro, tanto de solicitantes en primera opción como solicitantes en otras 

opciones que hayan obtenido plaza en el mismo 

8,9 y 12 de junio 
Plazo voluntario para presentar solicitudes complementarias ante el SAE para alumnos 

que no hayan obtenido plaza en ninguno de los centros que han solicitado 

22 de junio a 7 

de julio de 2023 

Plazo general de matriculación en secundaria (* el centro publicará calendario 

específico) 
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